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Estos días se .está ^celebrando ed Madrid, el 11 
Congreso Cinematográfico Hi snán oambr i canoY que,ha’ 

..sido inaugurado -cor el Sr. irnis.tro' de Educación 
■Nacional'í^y en el cual se están .tomando importantí¬ 
simos ^cuerdos que afectan a las. industrias cine¬ 
matográficas de España, Argentina y Méjico,^ 

ÜJ 

Si este oes -se Irán presentado en_un céntrico tea- 
ir o madrileño los colosos del bailé y la, danza es¬ 

pañol Marife^y Alberto; al frente de un bien aco¬ 
plado espectáculo de bal les y danzas, que lleva p 
título:"Las. 111 Danzas, de Granados1’, En dicho, •es¬ 
pectáculo intervienen las principales figuras'de 

- ese difícil arte .= 

)or 

el tenor Mariano- loars- nuevo’ en esta compañía 1 .han 
vuelto á'triunfar,'donde-antes-tantos aplausos es¬ 
cucharon . = 

Según noticias nuestras' la ci tada Compañía de •‘Mi¬ 
ses líricos ”, estrenara en prójima reaparición^en 
nuestro primer co lisee, una obra de amo i ente típi¬ 
camente jere-zan o, y a la cual le está poniendo es 
estos días la música-un destacado maestro jerezano. 

Y hasta el próximo número que será más interesante. 
. - - J. Lelo lañe 
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F. de la P. = El presente- nS extra, ha sido suspendido.* 



¿ 1103 AüüEHILX'j 0 QL'2 ? - LLAüADA A LOS SOCIOS, FAHA ' 
CjtlS iMFIJUfD3SAPAHBSCA KIE3THA SIMPATICA PAMA AFUMAS 
NACIDA DEL ENTUSIASMO ARTlSISCO DA ÜNQ3 gUANTC-j .= ///' . 

Amigos- fraternos,'..tosov^PnueKcon tanto ent.usi- 
asmo os pusiatsie a cooperar al lacio de los fundad ores. 

tiz.f aganos en * esa Péña_nuestros puros afanes1 de artas- 
tas"* VosQtr.cs> los que desdé el primer momento os prao- 

• aupasteiss y - trabajasteis* para el conseguimiento de lo 
que os proponíais. s ' ' 

Voso tros*amigos y camaradas de lo, juventud; de esa ju¬ 
ventud radiante de españolismo, y alegrías, de esa ju¬ 
ventud, ardorosa e Impe/tuosa que solo desea-triunfar sea 
como sea. - -; u 
A vosotros, Hoy os llamo, para.deciros, que lo que Ha¬ 
lo ei s echo, ’ aun" es poco, para tan ' tamaña- labor ; ^que lo • 
oue .vosotros queréis conseguir £ se consigue, a-'fueraa .de 
voluntad, y -que. no hay voluntad sin trabajo* 

Muchachos; amigos j camaradas de la Perra Artística del 
PIÜOORS: ¿ Acaso os dejareis' vencer por la pereda, cuan¬ 
do .va todo parecía inclinarse a vuestro favor.? No,'no • 
desmayéis» nunca! seguid recto en vuestro camino-, cue-.'es- 
. ^ «, * 4. '' T n í -i -1 v TV "i 

toy seguro llegareis al final, • con la sonrisa .en fosigla- 
bies, satisfechos de haber1 logrado uno de vuestros mas 
altos'ideales. ; • • 

Seguid, entusiastas en vuestra labor porque el-FOLKLO¬ 
RE español os necesita, porque"dé esa manera también 

* --a~ ü ^üI~la*~ _ -• Juan da Juanes 
---------O Do-:--------- 

HASTA AHOBA CONTADOS ..." - ’ • ’ 

Con un .magnifico'tocador de guitarra, fino y genial 
que se'llama Manolo Otero; y'que estamos‘seguro que al- 
rrun día llegara a. ser alguien ... 

, Con un músico no-menos genial que-sabe dominar desde 
la armónica hasta el piano, pasando-por el acordeón .. . 

; (Jo n un c an taór y es ti lis t a dé ~ ’’ o,upa ^, y/ muy señor, mi o, 
que lo mismo- íes zanta a Vdes. las cuarenta'como-un tan- 
gui lio. y un cuple...- \T i en t>r o x. n um. s e : an re rao s 
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Paso la Feria,, y con ..ella -terminaron nuestras-expan a io¬ 
nes de aleona, • golgorioq y- fo ik-iorismo neto -andaluz* 
Para.los demás jerezanos,y,para todos aquellos .qúa van 

todos los años a la-Feria, por .el solo ecxio de divertir-’ 
f 'i la Per i á q ue lia pa* a ad o lia s i ’d o 9 ar a ellos, e s o' un a 
Feria.más., porque van sor rutina, y porque la 
otra .fiesta, mas donde’divertirse y alegrarse* 

so tís ido ron 

de 1 FGLKLOHL anda lúa. As ta es la pa labra, un i ca doí in i do¬ 
ra de nuestras, fiestas típicas. 

duelen do adiciones, corno los ^llamados 4ltio vivosS car ra¬ 
séis, y otras clases de chirimbolos que juntamente con 
el J.njprencindible ‘ circo, formaban la llamada # cal le del 
Tnfiftrnn. Porn ln 'norr.p m&R tvrn na v la r!n wicr snitmo ti Infierno. Pero la parte mas. típica y la de mas autentica 

loares o bulerías, 
Las Casetas particulares son las que f recaen temen té sue¬ 
len estar, con roas gusto artístico instaladas, predominan* U U UX U JL W u JL U X. J.J ur'.-v W p 

do en ellas un distintivo que las hace ser diferentes a 
las demás* 
Las -hay 
tas, o d 
toridadas. ' 
De todas las instaladas este año en nuestro "real f,5 mere¬ 
cen-.especial mención la de-la lfPena Taurina.La Fiesta 
Nacional11 ,• que- ha ya tres años consecutivos, con el pre- 

7 organizadas' por peñas: taurinas, .p.or .peñas ciclis- 
o i en deportivas, humorísticas y de mi li tar e s y au¬ 

la Fia 
un patio 
También 

* 

=tsa ce Toros lio numen tal do Madrid; y su iñi 
an da luz, - co n f u&n te de pao s ai co s. 

roer íor 

crónica, 
es digna cío especial mención para cerrar-esta 

la de . 1 a P eña ■ Humo r í e t i c a " Lo s Mas c a r as;51 que 
represen taba artísti ca' pandereta, • con -rao ti vo • anda lúa 
que por‘su originalidad se llevo .el segundo' 

v 
premio. ’jFÍA 



LA NOTA MA3 SOBRESALIENTE. BE NUESTRA FERIA LA HA 0QN3- 
TITÜIDG EL MANO A MANO LITRI - APARICIO. -1! LO QUE 3E 
REFIERE A.'ESPECTACULOS•TAURINOS.. = OTRAS 1NFORILACTONE3. 

La pasada feria do Mayo, no nos ha traído nada' nuevo, 
fuera parte de los bordillos lufainosjos v ©1 alumbrado 
•tistico .demuestras principales vías. 
~Por lo demás 'se(puede decir que. ha pasado siii pena ni 
•ría; esto -no quiere decir que nuestra famosa feria ft 

ct '(1- 

alor 

.mayo .paya perdido su tradicional esplendor, sino muy a 
.coptr oj i o y lo ai gue mand ?ni'andb , .per o sin nejorar lo’ de 
.una .ú* otra manera» 

bracios con motivo de la-feria. Entre ios re r» 4- r -, “'QO 
idi O O t W 

íísüó año-na n sido, .tires Tos” aspe doacülo a “ce labrados en ..el 
antiguo circo taurino,.de nuestra calle Zaragoza, - 
Lo'han constituido una novillada con -picadores*- urna co¬ 
rrida-de toros y un espectáculo bufo, con. participación 
de jovenes y noveles- toreros-/ 
3c puede decir que la.nota más sobresal!ente;de ‘nuestra 
feria, la ha .constituido el mano a mano ríe . la-novi liada 
Litri ■- Aparicio. * . ■ ■ 
Se lidiaron deis hermosos y bravos novillos, que fueron 
bien presen pau o y dieron 'cas tan te j pego. 
di mano a mano estuvo bastante lucido, y-Litri y Aparicio 

'/nos' demostraron las primicias ce su alte máravilloso-. 
~ Ningún ó supero al otro y ¿i' Aparicio nos deleito y nos 

3ra torera; * hiso• mustar /le su toreo" de ranci’a s 
nos emociono con esas manoíetinas tan-'esc'elofriañtes y 
•oeqadas que ‘en. álgidos'momentos- nos -recordarort al Mons- 
i. :rúo de (Tordoba. • 
11 •Domingo de feria se corrieron-seis toros de Alba 

_da, para Popo Ms Vázquez, AÍdaluz- que sos ti tuyo a 
C£ £¿ r i":?- 

figuras del cartel que no pudieron hacer nada en la mayor 
parte del espectáculo. Transcurriendo este sin nada dig¬ 
no de especie I mención, -quitando-algunos momentos de lu¬ 
cidez de los tres espadas, . 
El espe ctáculo 'buf o . estu-vo a cargo de la femósa *band a 
tauri no.-musical-qomico -ser.ia ”31 Etapas trrV que Insorias 

cnico^ y grandes- coir suc bufonadas; .desta- 
":a 0 x0* noW;^es liberto y Juan Antonio, que gustaron. 
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